
VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA

VALOR IVA 
(19%)*

VALOR 
UNITARIO 
CON IVA

VALOR TOTAL

1
Empaste de libros de matrícula y/o de notas 300
páginas aproximadas Unidad 1

2
Hojas de Observador institucional, tamaño oficio (según 
formato entregado por la Institución) Unidad 1

3
Órdenes de matrícula impresos a una tinta tamaño 
media carta Unidad 1

4
Actas de grado en papel bond especial para actas, 
tamaño carta Unidad 1

5 Actas de grado full color en papel opalina Unidad 1
6 Diploma de Grado, full color en pergamino Unidad 1
7 Diploma de grado fulll color Unidad 1

8
placa para exaltación en  graduación grabada, en 
madera y metal Unidad 1

9 Carpeta acolchada en sintético para diploma de grado Unidad 1
10 placas para identificar salones, tamaño media carta Unidad 1

total
condiciones: 

c

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANT

COTIZACION

todos los equipos suministrados deben ser nuevos, traer certificado de calidad y garantia.

El contratista se obliga a entregar en funcionamiento todos los equipos y redes instaladas (en caso de obra)
incluir imágenes de los elementos ofrecidos ( en caso de venta)

- Adjuntar a la cotización Rut en el cuál la actividad Económica sea acorde al objeto del contrato

Anexar a la cotización las fichas técnicas de los elementos a ofertar(en el caso de obras)

-Todas las medidas deben ser verificadas por el cotizante antes de presentar la cotización.

Todos los materiales, suministros y retiro de escombros deben ser contemplados en la cotización presentada y asumidos por el contratista. (en el caso de obras)

Todos los precios de las cotizaciones deben incluir IVA en caso de ser retenedor

Los costos de transporte hasta la Institucion Educativa deben ser asumidos por el contratista.
De resultar elegido la Institución solicita la adquisición de una póliza de cumplimiento y garantía de un año. Y Anexar la documentacion solicitada necesaria para contratacion 
con el Estado
Los precios cotizados incialmente deben mantenerse en todo el proceso de contratacion

La Institución educativa no paga anticipos 


